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UNA DEFINICIÓN DE RED INTELIGENTE  

 La aplicación de nuevas tecnologías de 
comunicación y de información digital en la 
Red Eléctrica… 

 Para gestionar en forma eficiente y 
económica la Generación, Transmisión, 
Distribución y el consumo… 

 Insertando generación renovable y 
distribuida… 

 E, incluyendo las instalaciones de los usuarios 
finales. 



RED INTELIGENTE  (Smart Grid) 

• Aplicación de nuevas tecnologías en la 
Red Eléctrica 

• Su gestión eficiente y económica 

• Inserción de generación renovable y 
distribuida 

• Inclusión de los usuarios finales en la 
gestión. 







ARQUITECTURA COMUNICACIONES DE 

SMART GRID 



ARQUITECTURA DE LA SMART GRID 

CCT maestro 

CCT aux. 



Cuáles son las ventajas de una RED INTELIGENTE  

Técnicas, sociales, económicas: 
• Mejorar el aprovechando de la infraestructura disponible 
• Detección de sobrecargas o averías en el sistema,  reconfiguración del 

flujo de energía 
• Reducción, circunscripción de cortes de energía 
 
• Optimización de la generación,  a partir de fuentes convencionales 
• Inserción de generación renovable y distribuida. Posibilidad de los 

usuarios de ser -a la vez- generadores 
 

• Logro de reducción de emisiones contaminantes. 
• Gestión en tiempo real de la demanda 

 
• Sistemas multi-tarifarios. Los usuarios conocen señales económicas, y 

pueden elegir el momento del día donde realizar sus consumos 
• Creación de nuevas oportunidades de servicios agregados e innovación 

tecnológica  



Generación distribuída 



Permiten tener el control del monitoreo de desde cualquier ubicación  de: 
• Iluminación. Servicios auxiliares. 
• Sistemas de Generación Distribuida – Cogeneración. 
• Climatización centralizada. 
• Movilidad vertical.  
• Electrodomésticos. 
• Alarmas (de incendios, de seguridad).  
• Sistemas de entretenimiento y audio.  
• Riego de jardines. 

Casas y Edificios Inteligentes 



Vehículo eléctrico 



Qué se requiere para implementar una RED INTELIGENTE 
 

PARTICIPACION DEL ESTADO 
•Planificación 
•Sistema tarifario  fomente el uso responsable de la energía.  
•Sistema de financiamiento posibilite participación empresas. 
•Adecuación de la red eléctrica, de MT y BT. 
  

RECURSOS HUMANOS 
•Fomento desarrollo de profesionales en el área.  
•Ampliación variedad de actores involucrados en el desarrollo, 
Universidades, ONG´s,  particulares y  empresas. 

 

LINEAMIENTOS PARA IMPLEMENTACION EN  PAIS 
•Definir proyecto, objetivos y requerimientos.  
• Análisis técnico y económico.  
• Selección de tecnologías a aplicar.  
• Pruebas piloto. 



 

Experiencias con redes inteligentes en otros países 
Se están llevado adelante con éxito, entre otros ,en Italia, España, 
Estados Unidos, Brasil y China  
ITALIA: 

ENEL, es la única Distribuidora Italiana de energía eléctrica. Desarrolló el proyecto 

SMART GRID  32.000.000 de medidores inteligentes con conexión y desconexión 
del usuario. Comunicación por PLC (Power Line Carrier) 
ESTADOS UNIDOS 
• El DOE lidera las instalacines de SG. La instalación está a cargo Distribuidoras locales.  
• Es muy dispar el proceso.  
• Fines 2012 había instalados 16 Mill de Smart Meters de un total  de 144 Mill.  
• La tecnología de comunicación es RADIO, no PLC.  
• Se están haciendo pruebas pilotos en distintas ciudades 
BRASIL  
• La ANEEL (=  ENRE) desarrolla la normativa en conjunto con Usuarios Distribuidores, 

Generadores y Transportistas.  
• El INMETRO (INTI brasil) verificará los 100 millones de medidores a instalarse. 
• Los fabricantes de equipos de medición están desarrollando sus sistemas.  
• Los fabricantes de coches eléctricos ya tienen prototipos. 
• El sistema comunicaciones Sería PLC 
• Los distribuidores están adaptando sus redes para ser acordes a S Grid 



 

EL CASO ESPAÑOL: matriz de generación 

Hidráulica Nuclear Carbón Fuel/gas Ciclo Combinado No renovables Eólica Otras renovables 



 

EL CASO ESPAÑOL: matriz de generación 



EL CASO ESPAÑOL: HOJA DE RUTA DECIDIDA 

 

1. Identificación de las necesidades 
 Solución de bajo costo 
 Confección de especificaciones técnicas detalladas, públicas y abiertas 

 

2. Creación de un marco de colaboración 
 Con Industria de la medición 
 Con Industria de las comunicaciones 
 Con Fabricantes de Semiconductores  

 

3. Extensas pruebas de prototipos (en laboratorio y en campo) 
 

4. Conformar un equipo de trabajo de excelencia.   
 

5. Elección de organismos de certificación 
 

6. Pruebas piloto, inicio controlado de despliegue => 100 mil medidores en 
Castellón. 



PRIME standard: algunas características únicas 

 



PRIME standards 

 

Fabricantes de 
medidores 

PRIME  
Proveedores de 
comunicaciones 

uSysCom 

Panel de medidores de múltiples 
fabricantes 



¿QUÉ ES LO QUE HOY TENEMOS EN ARGENTINA? 
 SIN 

Sistema Interconectado  

Nacional: 

 

   

 

 

 

 

 

 

AMI: Advanced Metering Infraestructure 

AMR: Automatic Meter Reading (SMEC y SMED) 

Redes de : 
500 kV:  13.200 km 
330/220/132 kV:   18.050 km 

MEM–  2012 (valores redondeados) 
 

Capacidad Instalada 
Turbinas de Gas  4100 MW 

Turbinas de Vapor  4400 MW 

Ciclos Combinados  9200 MW 

Diesel  1100 MW 

Nuclear  1000 MW 

Hidro  11100 MW 

Renovable                                 100 MW 
 

Total                             31000 MW 
Demanda Pico MAX 22.000 M 
(verano 12)  



¿QUÉ ES LO QUE HOY TENEMOS EN ARGENTINA? 

SERVICIOS – GENERACIÓN - DEMANDAS 

 94 % de la población con servicio de electricidad interconectado. 

 Buena Calidad de servicio eléctrico. 

 Generación suficiente para cubrir la demanda: 22.000 MW 

 Generación Eólica y Fotovoltaica incipiente pero en fuerte 

crecimiento. 

REDES - AUTOMATIZACIÓN 

 Red de EAT (500 kV) en todas las provincias continentales, con 

elevado estándar de automatización. 

 Red de AT (330kV, 220kV y 132kV) automatizada. 

 Red de Distribución (33kV y 13,2 kV) medianamente automatizada. 

 Salidas troncales de BT (380 V) con aún escasa automatización.  

SISTEMAS DE MEDICION - AMI– AMR . 

 Sistema nacional AMR (SMEC) con Medidores Inteligentes. Miden 

energías mayoristas para su facturación (2500 medidores) 

  Sistema nacional AMR (SMED) que actualiza y muestra cada 15´ 

las energías de todos los usuarios >300kW . (5500 medidores)  



¿QUÉ ES LO QUE HOY TENEMOS EN ARGENTINA? 

SERVICIOS – GENERACIÓN - DEMANDAS 

 94 % de la población con servicio de electricidad interconectado. 

 Buena Calidad de servicio eléctrico. 

 Generación suficiente para cubrir la demanda: 22.000 MW 

 Generación Eólica y Fotovoltaica incipiente pero en fuerte 

crecimiento. 

REDES - AUTOMATIZACIÓN 

 Red de EAT (500 kV) en todas las provincias continentales, con 

elevado estándar de automatización. 

 Red de AT (330kV, 220kV y 132kV) automatizada. 

 Red de Distribución (33kV y 13,2 kV) medianamente automatizada. 

 Salidas troncales de BT (380 V) con aún escasa automatización. 

SISTEMAS DE MEDICION - AMI– AMR . 

 Sistema nacional AMR (SMEC) con Medidores Inteligentes. Miden 

energías mayoristas para su facturación (2500 medidores) 

  Sistema nacional AMR (SMED) que actualiza y muestra cada 15´ 

las energías de todos los usuarios >300kW . (5500 medidores)  



QUÉ NOS FALTA EN ARGENTINA 

Dadas las fortalezas del AMI argentino, es necesario ver los horizontes a transitar: 
 

REGULACIÓN – CONCIENCIA – TARIFAS - PILOTOS 

Regulación nacional y completa sobre el tema SMART GRIDS. 

Concientización a los usuarios del uso eficiente de la energía. 

Adecuación tarifaria a estándares adecuados para balancear costo-demanda – 

generación. 

Eliminar subsidios prescindibles y sólo dirigirlos a quienes los necesitan. 

Desarrollar pruebas pilotos de razonable tamaño  
  

EQUIPAMIENTO 

Automatización en la conexión/desconexión de la red de MT y BT. 

Instalación masiva de medidores inteligentes a usuarios finales (última milla)  

Instalación de sistemas de comunicaciones bidireccionales sobre la red de BT 



El Grupo de trabajo compuesto por personal de: 
 
 
 
Ha venido trabajando en el análisis de temas vinculados con las Redes Eléctricas 
Inteligentes y su posible inserción en nuestro país. 
 
En ese contexto, se ha planteado la posibilidad de realizar una experiencia piloto 
integral en una Distribuidora de Energía Eléctrica local con vistas a alcanzar las 
siguientes metas: 
 



1. Desarrollar experiencias en la planificación, instalación, operación y 
mantenimiento de Redes Eléctricas Inteligentes  

2. Fomentar la inserción de Energías Renovables. 

3. Probar, comparar y desarrollar diversas tecnologías. 

4. Desarrollar experiencias que permitan sentar las bases a futuras 
regulaciones del tema. 

5. Medir el impacto técnico/económico en lo que respecta a optimización de 
recursos, gestión redes, disminución de pérdidas, reposición del servicio, 
etc. 

6. Medir el impacto social: satisfacción del cliente, atención de reclamos, 
gestión por parte del usuario de su propio consumo, generación 
domiciliaria. 

Se definió como primer emplazamiento para un 
proyecto piloto a la Cooperativa de Armstrong. 



Planteo del Proyecto en dos etapas (no 
excluyentes entre si) 

Coop. Armstrong 

CAMMESA 

SEC. Energía Nación  INTI  

Coop. Armstrong 

CAMMESA 

ADEERA FONARSEC 



Desarrollo de la primera prueba piloto de Smart Grid 
Localidad de Armstrong, a 94 Km de Rosario 

• 12.000 habitantes,   
• 4000 usuarios residenciales,  
• 420 usuarios rurales,  
• 600 clientes comerciales,  
• 220 industriales,  
• Una demanda pico de 8,3 MW 
• ET:  33/13.2 kV con:  
 2 Trafos de 6,4 y 8 MVA (se prevé un 3º de 10 MVA) 
 Conectada por dos ternas de 33 kV a la red de la EPE Santa Fe.  

 
• Está abastecida por una Coop. 

de Electricidad conectada a  
la EPESF y cuyo lema es: 



Desarrollo de la primera prueba piloto de Smart Grid 

Ciudad de Armstrong, Provincia de Santa Fe 



Desarrollo de la primera prueba piloto de Smart Grid 
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Algunas informaciones finales 

 La Secretaría de Energía de la Provincia de Santa FE compró dos grupos de 
12 paneles  fotovoltaicos. Cada grupo tiene una potencia total de 2,5 KW.  
 

 Se instalaron en Ciudad Joven (parque de la Bandera,  Rosario) y en una 
plaza de la ciudad de Granadero Baigorria. 
 

 Ambos se conectaron , a través de onduladores, a la red de Baja Tensión 
(BT) de la EPE. 
 

 Para permitir esa primera inserción, la EPE debió confeccionar el primer 
PROCEDIMIENTO ARGENTINO DE CONEXIÓN DE GENERACIÓN RENOVABLE 
EN REDES DE BT.  

De esta forma la Provincia de Santa Fe pasa a ser la 
primera que tiene este mecanismo de ingreso de 

Energía Renovable a sus redes eléctricas 





CONCLUSIONES  

 La Red Inteligente optimiza la interrelación entre Consumo, Generación Distribuida y 
Transporte.  

 Sintetiza el estado del arte en el desarrollo tecnológico de las redes. 

 Hoy es un momento histórico donde las tecnologías son óptimas para aplicarlas en: 
Medición inteligente  +  Comunicación PLC + Automatismos. 

 Su tecnología es de mediana complejidad y costos => al alcance de mayoría de los países. 

 ARGENTINA ESTÁ EN CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y DE CONOCIMIENTO PARA PODER 
IMPLEMENTARLA. 

 Por lo que deberá: 

o Trazar una Normativa adecuada sobre el tema 

o Confeccionar una “Hoja de ruta” y continuar con Pruebas piloto de mayor tamaño. 

o Recomposición tarifaria que promueva su desarrollo e inversiones.  

 Así se alcanzará: 

o Beneficios para los usuarios. 

o Beneficios de inserción de energías distribuidas y renovables. 

o Mejor aprovechamiento de las redes eléctricas. 

o Reducción de picos de demandas 

o Aumento de velocidad de reposición en la fallas 
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CVs disertantes 



 

Presentación de Marcos 
 
“El primer seminario se titula “Smart Grid” y está a cargo del Ing. Electricista Luis Krapf  y del 
Ing. Electricista Jorge Saenz, 
 
Breve currículum de los expositores 
 
El Ing. Luis Krapf es egresado de Escuela de Ingeniería Eléctrica,  de la Facultad de Ciencias 
Exactas e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario.  A partir del 11 de diciembre de 2011 
fue designado Secretario de Energía de la Provincia de Santa Fe. 
 
En la Universidad Nacional de Rosario es Profesor Titular Ordinario y Director del Laboratorio de 
Ensayos y Diseños Eléctricos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura. También dirige Proyectos de investigación de Sistemas 
Eléctricos de Potencia, siendo su área de especialización la de Sistemas de Potencia de Alta 
Tensión, con papers y presentaciones en congresos en el área. 
 
Ha ejercido cargos de Secretario de Extensión Universitaria y  de Vicedecano en la Fac. de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Un. Nac. De Rosario. También fue Director de la 
Escuela de Ingeniería Eléctrica de dicha Facultad. 
 
Ha realizado trabajos como Asesor/Proyectista de Sistemas Eléctricos de Potencia e 
Instalaciones Industriales. Y también fue Jefe de Estudios y Proyectos - Protecciones y 
Mediciones. Y Jefe de Mantenimiento de Protecciones y Mediciones en la empresa Agua y 
Energía Eléctrica. 
El Ing. Jorge Saenz tiene sus primeros antecedentes  profesionales en la industria siderúrgica y 

luego en Agua y Energía Eléctrica (AYE) y en CAMMESA para realizar el seguimiento, control de 

la ingeniería, instalación y puesta en marcha del Sistema de Medición Comercial del Mercado 

Eléctrico Mayorista (SMEC). Al retirarse de CAMMESA en 2012, pasa actuar como asesor en la 

Subsecretaría de Energías Renovables, de la Secretaría de Energía de la Prov. de Santa Fe.   

Sus antecedentes docentes datan desde 1971 en el ámbito secundario (Inst. Politécnico de 

Rosario) y en la Universidad, UTN Fac. Reg. Concepción del Uruguay y  Fac. Reg. Rosario, siendo 

actualmente Profesor titular por concurso, de la Cátedra Instrumentos y Mediciones Eléctricas. 

Se destaca también su especialización en España en relación a las Redes Eléctricas Inteligentes, 

con presentación de papers en diversos Congresos.” 

 

 

 
 

 
 

 


